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RESUMEN 

 
A lo largo de la última década el Laboratorio de Física Nuclear de la Universidad Simón Bolívar ha venido 

creando un repositorio de materiales de aprendizaje desarrollados sobre diversos tópicos de la Física Nuclear y 

sus Aplicaciones. Este material se ha diseñado de manera modular a fin de utilizarlo de manera transversal en 

distintos cursos e-learning. Es decir, un mismo material podrá aparecer cursos diferentes que comparten ese 

contenido. En segundo lugar, se ha establecido una estrategia de alcance triple, en la que cada curso se podrá 

tomar en 3 niveles diferentes. Un nivel introductorio (educación secundaria y el público general), un nivel 

intermedio (técnicos y universitarios) y un nivel avanzado (tesis de grado o postgrado y profesionales que 

trabajan en el área). El último nivel abre la posibilidad de realizar cursos en blended-learning y tiene 

evaluaciones que sirven de base para la expedición de un certificado aprobatorio, ya que es un nivel que busca 

crear competencias. En este trabajo se presentan ejemplos de la fase inicial de implementación de dos cursos: 

Espectrometría Gamma con Detectores de Centelleo y Datación por Carbono 14 mediante LSC. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día son numerosas y variadas las propuestas de aprendizaje, formal e informal, que 

utilizan tecnologías de información y comunicación (TIC). Sin embargo, se requiere de 

grandes esfuerzos para crear cursos y herramientas en formato de e-learning en la cantidad 

deseada y para un público variado, sin dejar de lado la calidad de los mismos. Esos esfuerzos 

se traducen en la gestión de una serie de recursos (humanos y económicos) que típicamente 

son muy limitados, lo que implica optimizar los procesos y aprovechar dichos esfuerzos lo 

mejor posible. 

 

Por otro lado, hemos observado que la mayoría de los cursos e-learning disponibles en el área 

nuclear tienen objetivos concretos y que el grupo objetivo, al cual va dirigido cada curso, 

suele estar muy bien definido (nivel del discurso, complejidad matemática, etc.). Además de 

ello, en esta área del conocimiento (así como en muchas otras) hay muchos recursos básicos 

disponibles en lengua castellana, pero la mayoría de los contenidos avanzados libres y 

disponibles en la red están en idioma Inglés, lo que limita su uso en la mayoría de nuestros 

países iberoamericanos. 

 

En tal sentido, el equipo humano del Laboratorio de Física Nuclear de la Universidad Simón 

Bolívar (LFN-USB), en paralelo con sus actividades de docencia e investigación, ha venido 

creando en los últimos años un repositorio de materiales de aprendizaje, o nube de 

conocimientos, con contenidos desarrollados sobre diversos tópicos de la Física Nuclear y sus 

Aplicaciones.  
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Como parte de nuestra estrategia de optimización y gestión de recursos, este material se ha 

venido diseñando de manera modular y ya se ha empezado a utilizar de manera transversal en 

distintos cursos en modalidad e-learning. Es decir, un mismo material se inserta sin 

modificaciones para formar parte de dos o más cursos que tienen contextos, niveles, público 

y/o objetivos diferentes, si bien comparten algunos contenidos concretos. El objetivo de esta 

estrategia es que en el desarrollo y montaje de objetos de aprendizaje (textos, imágenes, 

animaciones, videos, ejercicios, simulaciones, experimentos, módulos, etc.) se invierta 

tiempo y esfuerzo en aras de la calidad, a sabiendas de que se trata de objetos que serán 

aprovechados en distintos contextos dentro de diversos cursos. Adicionalmente, se ha 

establecido de un alcance triple para cubrir un espectro amplio y diverso de usuarios y 

beneficiarios de los cursos. Dentro de esta propuesta cada curso se podrá tomar en uno de tres 

niveles diferentes, los cuales son en principio independientes, pero que pueden ser también 

acumulativos. En el presente trabajo se exponen ejemplos de la fase inicial de 

implementación de dos cursos: Espectrometría Gamma con Detectores de Centelleo y 

Datación por Carbono 14 mediante LSC. 

 

 

 

2. DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA GENERAL 
 

 

2.1. Ejemplo de diagnóstico preliminar en educación universitaria. 

 

En el LFN-USB se dictan distintos cursos (teoría, prácticas de laboratorio o una combinación 

de ambas) en el área de Física Nuclear y Física Nuclear Aplicada. Algunos de ellos son: 

Física Nuclear, Física de los Reactores Nucleares, Interacción de la Radiación Ionizante con 

la Materia, Instrumentación Nuclear, Espectrometría Gamma y Medición de Radón, 

Geofísica Nuclear, Dosimetría y Protección Radiológica, NORM/TENORM, Geocronología 

y Datación Radiométrica, Fluorescencia de Rayos X, etc. La mayoría de estos cursos tienen 

una duración trimestral, tienen una carga académica de 3 créditos educativos (5 horas a la 

semana por 12 semanas) y corresponden a la Licenciatura y a la Maestría en Física de la 

Universidad Simón Bolívar (USB) y a la Maestría en Física Médica del Instituto Venezolano 

de Investigaciones Científicas (IVIC). Estos cursos, sin embargo, pueden ser inscritos por 

estudiantes de otras carreras científicas o tecnológicas. Históricamente, en los distintos cursos 

se han matriculado estudiantes de pre y postgrado de las siguientes áreas: Física, Química, 

Ing. Química, Geología, Geoquímica, Ing. Geofísica, Ing. Ambiental, Ing. Electrónica, Física 

Médica e incluso Matemáticas, 

 

Desde el año 2006, se han realizado sistemáticamente pruebas de diagnóstico a los 

estudiantes al inicio de varios cursos, justo antes de iniciar la primera clase. Los resultados 

comentados aquí fueron recolectados a lo largo de 10 cursos diferentes, dictados por el Prof. 

H. Barros entre las dos instituciones entre 2006 y 2016. Se seleccionan en cada oportunidad 

un total de 10 preguntas de un lote de 25. Son preguntas de Física Nuclear básica, de 

selección simple, con 5 opciones y una sola respuesta correcta. Hemos observado que poco 

más de la mitad de las preguntas son respondidas de manera errónea sistemáticamente, es 

decir, el porcentaje de estudiantes que se equivocaron es similar en distintos cursos. Se 

muestran a manera de ejemplo tres de esas preguntas con respuestas incorrectas y su 

correspondiente estadística, correspondiente en cada caso a un universo de alrededor de 120 

estudiantes. Se incluyen también algunos comentarios sobre la naturaleza de esos errores. 



 

 

Pregunta 1. 

¿Cuántas veces más grande es un átomo que su núcleo? 

(¿Cuál es la relación entre el radio atómico y el radio nuclear?) 

 

Menos de 10 Entre 10 y 1000 De 10 mil a 100 mil Más de 100 mil Más de 1 millón 

53% 24% 16% 2% 5% 

Solo 16% de respuestas correctas. 

 

Llama la atención que muchos de los esquemas utilizados en internet para representar átomos 

con su núcleo son dibujos que no están a escala y donde la apariencia del núcleo es de un 

tamaño que está entre ¼ y 
1
/10 del átomo. Coincidencialmente, más de la mitad de los 

estudiantes evaluados en el LFN-USB dieron esta opción como respuesta. Es importante 

resaltar que en la mayoría de las páginas web no hay una nota al lado de la figura que indique 

que el dibujo no está a escala, o que indique los tamaños relacionados con alguna escala. En 

algunos casos esto no se menciona y en otros casos se explica dentro de los textos, pero no 

directamente en la imagen. Esto ocurre tanto en páginas dirigidas al público infantil (e.g. 

Universo para niños, Ducksters Education Science, Aula 365, etc.) como en páginas de 

divulgación científica (e.g. Atomic Heritage Foundation, Definición.de, EcuRed, etc.) o en 

páginas para estudiantes más avanzados o público adulto (e.g. Espaciociencia, Livescience, 

etc.). Afortunadamente también hay muchos otros sitios que si hacen explícita la relación 

entre los radios atómico y nuclear en el contexto inmediato de las imágenes (Jefferson Lab, 

Wikipedia, Khan Academy, C. A. Izquierdo, etc.)  

 

Pregunta 2. 

Dada una cantidad N de núcleos radiactivos iguales, de constante de desintegración  o vida 

media . En una situación general, la radiactividad (A) de esa muestra se define como: 

 

teAA 0  
/

0

teAA  
dt

dN
A  

dt

dN
A  NA  

32% 4% 2% 43% 19% 

Solo 19% de respuestas correctas. 

 

En muchos de los sitios web (e.g. Wikipedia), las ecuaciones asociadas a la definición de 

radiactividad muestran solo la ley de decaimiento exponencial a lo largo del tiempo, la cual 

es válida sólo en sistemas cerrados donde no hay reacciones nucleares ni progenitores de la 

especie considerada. Muchas explicaciones se hacen como si esta ley fuese universalmente 

válida (W. Fend, Franco-García), lo que no es cierto en sistemas abiertos (flujos de materia) o 

en sistemas donde los núcleos en cuestión son creados (o destruidos) durante el proceso de 

desintegración (serie de desintegración radiactiva, reactores nucleares, ciclotrones, etc.). Si se 

asume que el decaimiento exponencial es correcto, entonces el 79%  (32 + 4 + 43) de los 

estudiantes hubiesen respondido correctamente. Sin embargo, sólo el 19% de ellos dio una 

respuesta que es válida en cualquier situación genérica, como requería la pregunta. Hay sitios 

que se prestan a confusión al escribir por ejemplo A = dN/dt = A0 e
- t 

= N, sin ningún 

contexto, como si fuese equivalentes siempre (). Adicionalmente a esto, en los sitios que 

explican lo que ocurre en el contexto de series de desintegración radiactiva, se explican las 

ecuaciones de Bateman, etc. Sin embargo, en general, poco se dice sobre los sistemas abiertos 

y los flujos de masa. Por su parte, sobre las tasas de producción (o desintegración inducida) 

de radioisótopos solo se comenta en el contexto de la Activación Neutrónica y de los 

Reactores Nucleares, pero poco se emplea en la contextualización de sitios más genéricos. 



 

 

Pregunta 3. 

Cuando un haz monoenergético de rayos gamma atraviesa una lámina metálica, el haz de 

fotones que la atraviesa y sale por el otro lado en línea recta tiene: 

 

La misma energía 

e intensidad 

Menor energía 

e igual intensidad 

La misma energía 

y menor intensidad 

Menor energía 

e intensidad 

Menor energía y 

mayor intensidad 

23% 18% 12% 46% 1% 

Solo 12% de respuestas correctas. 

 

En la red, las explicaciones sobre la atenuación de radiación a su paso a través de la materia 

típicamente muestran imágenes esquemáticas de radiación atravesando láminas. Se presentan 

comparaciones entre la atenuación de la radiación gamma (y RX) y la correspondiente a 

haces de partículas beta, alfa y, a veces, neutrones. En general se hace más énfasis en la 

reducción de la intensidad de la radiación gamma que en su distribución energética. En los 

sitios donde se mencionan los principales mecanismos de interacción (Campbell y Cameras, 

R. Martín-Landrove, Wikipedia, etc.), hemos observado que poco se comenta sobre los 

fotones que no interactúan con los electrones atómicos ni menos aún con los núcleos 

atómicos, de tal modo que emergen con la misma energía que tenían al momento de la 

incidencia pero por el otro lado de la lámina  

 

En resumen, el diagnóstico presentado en esta primera fase muestra cómo estudiantes de 

relativamente alto nivel comenten errores básicos y cómo estos errores son aspectos que se 

podrían tratar con más claridad en diversas las páginas de los cursos y materiales de 

divulgación sobre Física Nuclear. 

 

 

2.2. Cursos e-learning de Física Nuclear dirigidos a tres niveles de aprendizaje. 

 

A continuación se describen los tres niveles escogidos como público objetivo (target) de los 

cursos diseñados. Como se dijo anteriormente, el objetivo es cubrir, con un mismo esfuerzo, 

tres niveles diferenciados en función de sus intereses y competencias. 

 

El primer nivel es un nivel introductorio en el que uno de los objetivos principales es la 

motivación del estudiante y propiciar un acercamiento al tema nuclear mediante una 

introducción atractiva y sin dificultades matemáticas avanzadas. En este Nivel 1 se manejan 

fundamentalmente ideas, conceptos básicos y ejemplos de los fenómenos o procesos de 

interés, utilizando un lenguaje sencillo, analogías, imágenes, videos y otros recursos. Este 

nivel está dirigido a estudiantes de escuela secundaria y al público en general. De la sección 

2.1 queda claro que, aún siendo contenidos básicos, los contenidos de este nivel introductorio 

deben evitar ser inespecíficos o ambiguos, particularmente en los aspectos que evidenciaron 

una mayor dificultad de comprensión en las pruebas de diagnóstico. 

 

En segundo término está el nivel intermedio (Nivel 2), en el que se profundiza el detalle 

fenomenológico y conceptual, se promueve la realización u observación de experimentos 

demostrativos (realizados en casa o en el laboratorio, videos o simulaciones) y se promueve 

la realización de ejercicios de cálculo relativamente sencillos, etc. Este segundo nivel está 

dirigido a técnicos y estudiantes universitarios. Se busca que el estudiante pueda realizar 

estimaciones y relacionar los contenidos del curso con realidades concretas, como 

experimentos de laboratorio, etc. 



 

 

Finalmente, el tercero es un nivel avanzado (Nivel 3), cuyo objetivo es el desarrollo de 

competencias a través de la realización de tareas y experimentos. El estudiante deberá realizar 

análisis de datos reales, experimentos virtuales y simulaciones, experimentos remotos o 

realización de experimentos presenciales. Este último nivel abre la posibilidad de realizar 

cursos en la modalidad blended-learning (sobre todo para la parte experimental) y tiene 

evaluaciones orientadas a reforzar conocimientos, estimular al estudiante y servir de base 

para la expedición de un certificado de aprobación del curso. El nivel avanzado está orientado 

a universitarios en tesis de grado o postgrado y a profesionales que realicen labores en las 

áreas tratadas en los cursos, como por ejemplo analistas de laboratorios, radiólogos, OSR, 

ingenieros o técnicos industriales, etc. Las principales competencias que el estudiante debe 

tener al finalizar el curso son: comprensión teórica de los fenómenos, conocimiento de las 

principales leyes físico-matemáticas que los modelan, capacidad de interpretar una realidad 

concreta o un experimento, conocimiento de aparatos e instrumentos de medida incluyendo 

manejo básico e interpretación de datos, capacidad de realizar estimaciones, capacidad de 

realizar cálculos de mediana dificultad. 

 

 

 

2.3. Repositorio de materiales de aprendizaje: nube de conocimientos y diseño modular 

 

 

A continuación se enumeran los cursos, separados por áreas, que tienen contenidos 

desarrollados con distintos materiales que pueden ser aprovechados en el montaje de cursos 

e-learning y/o blended-learning: 

 

Áreas Básicas: 

 Introducción a la Física Nuclear 

 Interacción de la radiación ionizante con la materia ( , n, , muones, , iones, etc.) 

 Simulación por MC de la interacción radiación ionizante con la materia (50%) 

 Dosimetría y protección radiológica (al 50% de elaboración) 

 

Áreas Específicas (aplicaciones): 

 Geofísica Nuclear 

 Geoquímica de los elementos radiactivos naturales  

 Geocronología y datación radioisotópica (U/Pb, U/Th, Trazas de fisión, K/Ar, 
14

C y 
210

Pb) 

 Física de los Reactores Nucleares (elaborado al 50%) 

 Introducción a los Reactores de Torio de Sal Fundida 

 NORM y TENORM 

 

Técnicas Analíticas Nucleares: 

 Espectrometría Gamma de baja resolución (detectores centelladores) 

 Espectrometría Gamma de alta resolución (detectores semiconductores) 

 Espectrometría Alfa de alta resolución (al 50% de elaboración) 

 Detección y medición de Radón 

 Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total (TXRF) 

 

 

 



 

 

Entre los materiales de los que se dispone tenemos: láminas de clases, audio correspondiente 

a las láminas, experimentos demostrativos y de laboratorio, imágenes, videos, ejercicios, 

tareas, exámenes, etc. La mayoría de los materiales son desarrollos propios, en esta categoría 

se incluyen las clases, los textos, los ejercicios, los experimentos, etc. La excepción son la 

mayor parte de los videos (90% no son propios) y de las imágenes (75% no son propias). 

 

Con respecto a la estructura organizativa de tipo modular de los diferentes cursos, módulos y 

materiales, muchos de los cursos del área tienen contenidos en común. Existen cursos que 

tienen módulos, sub-módulos o láminas que se comparten sin ninguna diferencia y por lo 

tanto no hace falta modificar los materiales y recursos elaborados y montados en la 

plataforma seleccionada. Sin embargo, también hay casos en los que la perspectiva del tema 

implica modificar la manera en la que el material se inserta en el curso e-learning, pudiendo 

ser necesario modificar el contexto, la explicación, los ejemplos o el nivel del lenguaje. En 

este caso, se pueden aprovechar igualmente textos, imágenes y videos, entre otros recursos. 

 

A continuación se muestra un diagrama en el que se ejemplifica el uso del contenido de 

diversos módulos en un curso (flechas continuas) y el uso del contenido de un solo módulo en 

distintos cursos. Se conserva no obstante la estructura lineal de la columna vertebral de cada 

curso, representada en forma de columnas verticales con los títulos de los cursos en el 

recuadro superior (en negrillas). La estructura permite, sin embargo, que el estudiante pueda 

observar con qué otros contenidos está relacionado el tema que está estudiando.  

 

 

 

 
 

Figura 1. Esquema con un ejemplo del diseño modular del repositorio de materiales de 

enseñanza y de la vinculación entre los contenidos de distintos cursos. 



 

 

3. Ejemplos de la estrategia general en cursos de Física Nuclear Aplicada. 
 

A continuación se muestran dos ejemplos de la estructura e implementación de los cursos. 

 

 

3.1. Curso de Datación por 
14

C por LSC: Material para tres niveles de aprendizaje. 
 

Se muestra un ejemplo con láminas con el mismo contenido pero presentado para los tres 

niveles de aprendizaje mencionados (se ha diseñado también una animación). 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

Figura 2. Ejemplos de láminas sobre desintegración de 
14

C en tres niveles diferentes. 

 

En los tres ejemplos anteriores se trata de un mismo tema pero tratado a en tres distintos 

niveles de aprendizaje. En el primer nivel de aprendizaje (primera lámina) se mencionan 

solamente los elementos necesarios para dar un ejemplo de desintegración beta y vincularlo 

con la detección del 
14

C. Se aprovecha de reforzar las nociones sobre las dimensiones 

nucleares con respecto a las atómicas y se refuerza también la noción de nube electrónica, en 

contraposición a órbitas circulares semi-clasicas (tan comunes entre los diagramas utilizados 

en la web). En el segundo caso, correspondiente al segundo nivel de aprendizaje, se 

incorporan conceptos y datos numéricos que describen el ejemplo estudiado. En particular se 

incluye el concepto de energía de la reacción y se vincula a la energía de la partícula que se 

busca eventualmente detectar dentro del curso. Finalmente, en el tercer caso y último caso, 

correspondiente al nivel de aprendizaje avanzado, se presenta una explicación un poco más 

detallada y se dejan al estudiante una serie tareas que le permitirán ir obteniendo una noción 

de las variables y de las cantidades que serán de interés durante la fase de experimentación, 

en este caso vinculadas a la medida del 
14

C. Por otro lado, es importante resaltar que para 

preparar los contenidos y los materiales de estas tres láminas se utilizaron los mismos 

materiales bibliográficos y referencias, el mismo tiempo de diseño y elaboración y una misma 

reflexión. Adicionalmente a esto se comparten textos, imágenes y ecuaciones, todas 

disponibles en el repositorio de materiales. Estos materiales están indizados por temas y por 

categorías, de tal manera que es relativamente sencillo disponer de ellos en las fases de 

diseño. Tienen además un histórico de su origen, si provienen de un experimento, tesis o 

publicación del grupo del LFN-USB, o si proviene de un libro, página Web o una publicación 

científica. Por el momento, entre los materiales que no son propiedad del LFN-USB o de la 

UPEL, aún no se ha separado cuáles de ellos pueden ser utilizados en cursos abiertos y cuáles 

no, en función de su categoría en Creative Commons, ese es un trabajo pendiente. 

 

 

 



 

 

3.2. Curso de Espectrometría Gamma de baja resolución: Ejemplo de modularidad. 

 

En las dos láminas siguientes se muestran dos contenidos relacionados pero en contextos 

diferentes, cada lámina corresponde a un curso diferente. La primera es del curso de 

Espectrometría Gamma de con detectores inorgánicos de centelleo (sólidos) y la segunda del 

curso de Geofísica Nuclear, en particular del capítulo de registros nucleares de pozos. 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 3. Ejemplo de dos láminas de cursos diferentes que comparten materiales. 

 



 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Un modesto diagnóstico inicial entre estudiantes universitarios evidencia una serie de 

confusiones generalizadas en aspectos básicos de la Física Nuclear. Estas mismas 

confusiones se observan en algunos sitios Web, o se observa que en otros quizás no se 

enfatiza lo suficiente en los detalles que pudieran evitarlas. Esto debe tomarse en cuenta a la 

hora de desarrollar contenidos e-learning, donde el estudiante no necesariamente cuenta con 

un profesor que le pueda aclarar dudas o responder preguntas de manera inmediata. 

 

En el LFN-USB se ha desarrollado una importante cantidad de material, tanto general como 

específico, que cubre diversas áreas de la Física Nuclear y sus aplicaciones. Este material 

consta principalmente de láminas en formato de clases, audio para las láminas (20% de ellas 

tienen su audio), videos (20% propios), imágenes, textos, ejercicios y exámenes. En el área 

de blended-learning se han desarrollado y adaptado una lista de 12 experimentos del área de 

física nuclear aplicada, que se espera poder ofrecer en el LFN-USB (todos ellos) y uno en la 

UPEL de la ciudad de Barquisimeto (Espectrometría Gamma con detectores de centelleo). 

 

El repositorio de materiales se ha desarrollado de manera modular para poder ser utilizado de 

manera transversal en distintos cursos en modalidad e-learning. Es decir, un mismo material 

se inserta sin modificaciones (o con modificaciones menores) para formar parte de dos o más 

cursos que tienen contextos, niveles, público y/o objetivos diferentes, si bien comparten 

algunos contenidos concretos. 

 

Hasta ahora se ha trabajado en el montaje de dos cursos, uno de Espectrometría Gamma con 

detectores centelladores inorgánicos sólidos (tipo NaI y BGO) y otro de Datación por el 

método del carbono 14, mediante su detección por LSC. El montaje de ambos cursos está 

vinculado a los cursos regulares que se ofrecen en el LFN-USB y echan mano del material 

contenido en el repositorio. En esta experiencia, durante el proceso de montaje se aprovechan 

las sinergias que naturalmente aparecen entre los dos desarrollos. Igualmente, se realizan los 

esfuerzos necesarios para producir materiales que pueden ser utilizados en los tres niveles de 

aprendizaje que se han concebido para todos los cursos. De esta manera no solo se ahorra 

tiempo de trabajo, sino que se adaptan los contenidos y los formatos para facilitar a los 

estudiantes interesados tomar los cursos de niveles más avanzados una vez hayan culminado 

los niveles anteriores, en caso de tratarse de temas de su interés. 

 

Como por el momento hay poca sensibilidad a niveles altos de gestión en el tema Nuclear y 

menos aún en cuanto a desarrollos en e-learning dentro de esta área, se recomienda el 

desarrollo de productos concretos que, además de cumplir sus objetivos pedagógicos, puedan 

aprovecharse para incentivar los apoyos a esos niveles. 

 

También se recomienda la búsqueda de alternativas libres al software Articulate 3, ya que la 

versión de prueba se vence en 30 días y una licencia podrá beneficiar a un número limitado 

de personas e instituciones. 

 

En Venezuela existen capacidades para el desarrollo de contenidos en el área, pero hay pocas 

personas dedicadas al desarrollo de las herramientas específicas adecuadas para e-learning. 

Sin embargo, existen posibilidades de desarrollos con estudiantes y colaboraciones entre 

países. Se podría reflexionar sobre la idea de establecer un repositorio regional de materiales 

de aprendizaje y establecer vías concretas de colaboración donde, por ejemplo, en lugar de 

crear un nuevo curso, se trabaje en conjunto para ampliar o mejorar uno existente. 



 

 

 

5. REFERENCIAS  (todas visitada en 2017) 

 

1. “Explicación del átomo para niños”, 

http://www.universoparaninos.com/escolar/?id=explicacion-del-atomo-para-ninos 

2. “Science for Kids, The Atom”, http://www.ducksters.com/science/the_atom.php  

3. “Videos Educativos para Niños, ¿Qué son los Átomos?”, 

https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY  

4. “Mystery of the Atom - 1900-1939”, http://www.atomicheritage.org/history/mystery-

atom-1900-1939  

5. “Definición de átomo”, https://definicion.de/atomo/  

6. “Átomo”, https://www.ecured.cu/%C3%81tomo  

7. “El átomo: qué es, estructura y composición”, https://espaciociencia.com/atomo/  

8. “What is an Atom?”, https://www.livescience.com/37206-atom-definition.html  

9. “All about atoms”, http://education.jlab.org/atomtour/fact3.html  

10. “Atom”, https://en.wikipedia.org/wiki/Atom  

11. “Introduction to the atom”, https://www.khanacademy.org/science/biology/chemistry--of-

life/elements-and-atoms/v/introduction-to-the-atom  

12. “Clase 3: El átomo, su núcleo y los electrones” (C. A. Izquierdo), 

https://www.youtube.com/watch?v=YLkQ6cjaOtE  

13. “Radiactividad”, https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad  

14. “Ley de desintegración radiactiva”, http://www.walter-fendt.de/ph14s/lawdecay_s.htm  

15. “La desintegración radioactiva”, en el portal Física con ordenador, Curso Interactivo de 

Física en Internet, A. Franco-García. Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa. 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/desintegracion/radio.htm  

16. “Tema 8. Desintegraciones Radioactivas (I)”, 

https://www.slideshare.net/asaor/desintegraciones-radiactivas-presentation  

17. “Desintegraciones radiactivas”, https://www.slideshare.net/asaor/desintegraciones-

radiactivas-presentation  

18. “III. Interacción de la radiación con la materia” (J. R. Campbell y R. Cameras Ross. 

Portal Web “La Ciencia para todos” de la Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano 

de la Comunidad Educativa (ILCE), 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/094/htm/sec_6.htm.  

19. Física de las radiaciones y dosimetría (Curso en línea). Prof. Rafael Martín Landrove. 

Postgrado en Física Médica, Universidad Central de Venezuela. “Atenuación 

Exponencial”, http://fisica.ciens.ucv.ve/postfismed/frd_ol/c03001.html  

20. “Rayos Gamma”, https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma. 

http://www.universoparaninos.com/escolar/?id=explicacion-del-atomo-para-ninos
http://www.ducksters.com/science/the_atom.php
https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY
http://www.atomicheritage.org/history/mystery-atom-1900-1939
http://www.atomicheritage.org/history/mystery-atom-1900-1939
https://definicion.de/atomo/
https://www.ecured.cu/%C3%81tomo
https://espaciociencia.com/atomo/
https://www.livescience.com/37206-atom-definition.html
http://education.jlab.org/atomtour/fact3.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Atom
https://www.khanacademy.org/science/biology/chemistry--of-life/elements-and-atoms/v/introduction-to-the-atom
https://www.khanacademy.org/science/biology/chemistry--of-life/elements-and-atoms/v/introduction-to-the-atom
https://www.youtube.com/watch?v=YLkQ6cjaOtE
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
http://www.walter-fendt.de/ph14s/lawdecay_s.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/desintegracion/radio.htm
https://www.slideshare.net/asaor/desintegraciones-radiactivas-presentation
https://www.slideshare.net/asaor/desintegraciones-radiactivas-presentation
https://www.slideshare.net/asaor/desintegraciones-radiactivas-presentation
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/094/htm/sec_6.htm
http://fisica.ciens.ucv.ve/postfismed/frd_ol/c03001.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma

